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PLENILUNIO DE CAPRIC ORNIO   
(Luna Llena 16/01/2014 a las 01:52 hora local Argentina) 

 

 

P E N E T R A N D O  E N  L A  L U Z  S U P R E M A  

 

Desde el punto de luz en la Mente de Dios  

Que afluya luz a las mentes de los hombres,  

Que la luz descienda a la Tierra.  

 

 

Condúcenos de lo Individual a lo Universal.  

 

 

Dios es trascendente y “en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser” porque 

“habiendo impregnado este entero Universo con un fragmento de Sí mismo, Él permanece”. 

Dios es inmanente en las formas de todas las cosas creadas;  la gloria que será revelada por 

medio de la humanidad es la expresión de esa divinidad innata, con todos sus atributos y 

aspectos, sus cualidades y poderes.  
i
 

 

 

… Espacio de Profundo Silencio  … 

 

“Liberado de la oscuración causada por la impureza, sattva o  sustancia pensante, cuya 

esencia es luz, afluye en continua diafanidad, no superada por rajas ni tamas. Esto es 

claridad.  

Cuando surge esta claridad en el estado equilibrado súper -reflexivo, el yogui alcanza la  

imperturbable calma interna, es decir, la visión del destello de percepción interna, que no 

atraviesa sucesivamente un orden graduado (de los procesos comunes de la experiencia), 

teniendo por objetivo la cosa tal como realmente es… Impureza es el acrecentamiento de 

rajas y tamas. Es la contaminación, cuya característica distintiva es oscuración. Claridad 

es estar libre de esto.”  
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… Espacio de Silencio …  

El hombre ha logrado (gracias a la disciplina y la práctica de los métodos de yoga y 

por la perseverancia en la meditación) desligarse de todas las formas e identificarse con lo 

amorfo. 

Ha llegado al centro del corazón de su ser. Desde este punto de comprensión espiritual 

pura, puede actuar acrecentadamente en el futuro. Mediante la práctica, fortalece esa 

comprensión, de manera que contempla toda vida, trabajo y circunstancias como una procesión 

pasajera que no le concierne. Sin embargo, puede dirigir sobre ellos el faro del espíritu puro; 

él mismo es luz y se conoce a sí mismo como parte de la “Luz del Mundo”, y “en esa luz verá 

la luz”. Conoce las cosas tal cual son, y se da cuenta de que todo lo que hasta entonces ha 

considerado como real sólo es ilusión. Ha horadado el gran Maya y lo ha sobrepasado 

penetrando hasta la luz que lo produce y para él el error en el futuro es imposible; su sentido 

de los valores es correcto, su sentido de proporción es exacto. No está sujeto al engaño, sino 

libre de la ilusión. Cuando este punto es realizado ya no le afecta el dolor ni el placer: está 

perdido en la perfecta dicha de la Realización del Ser. ” 
ii 

 

 

 

… Espacio de Silencio …  

 

Contemplad la memoria y la conciencia.  

Así como la memoria es del pasado, la conciencia es del futuro. Por lo tanto, 

Nosotros sustituimos la memoria por la conciencia. Por medio de la memoria Yo no 

puedo penetrar dentro de los límites del sol, pero la conciencia abre los portales. Para 

Nosotros, el museo y la biblioteca toman el lugar de la memoria; por lo tanto, los 

discípulos no deberán lamentarse por la pérdida de los viejos recuerdos. Sencillamente 

se sustituye una cosa pequeña por otra mayor. La conciencia es semejante a la 

comprensión del espíritu; crece hasta que envuelve a todo el ser en una llama. Durante 

este proceso los fragmentos de la memoria, como escoria, impiden la llama. Saber no 

significa recordar. Aquel que llega se apresu ra sin mirar atrás. La humanidad debe 

recordar la trasmutación de la conciencia.  
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¿En dónde radica la fuerza de Nuestros experimentos? En la conciencia solar que se 

está vertiendo como prana. Sobre el estrato de los pensamientos terrenales fluyen las 

corrientes de la sabiduría del sol, y es en estas regiones donde comienza la preordenada 

Gran Enseñanza. Ordenamos el abarcamiento del Universo. Pero sólo el instrumento de 

la conciencia permitirá los nuevos experimentos de la armonización del espíritu y la 

materia. 

El karma no puede complicar un cuerpo armonioso. Por lo tanto, el sendero de la 

ascensión tiene un beneficio práctico.  
iii

 

 

 

 

… Espacio de Silencio … 

 

El discípulo sabe o está aprendiendo que él no es esto o aquello, sino la V ida Misma. 

No es el cuerpo físico o su naturaleza emocional; él no es, en el último análisis (frase muy 

esotérica), la mente o aquello mediante lo cual él conoce. Está aprendiendo que eso 

también debe ser trascendido y superado por el amor inteligente (lo cual sólo es posible 

después de desarrollar la mente) y comienza a comprenderse como el alma. 

Posteriormente llega el terrible “momento en el tiempo” cuando, pendiente en el espacio, 

descubre que él no es el alma. Entonces ¿qué es? Un punto de divina voluntad dinámica, 

enfocado en el alma y llegando a la concienciación del Ser por el uso de la forma. Él es 

Voluntad, el regidor del tiempo y el organizador, con el tiempo, del espacio.  

iv 

 

 

 

Espacio de Silencio  

La vida toda es revelación; el proceso evolutivo es, en relación con la conci encia, un 

proceso de guiar a los ciegos fuera de las zonas oscuras de la conciencia hacia la luz mayor, 

y por lo tanto a una visión más vasta.  

v 
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La vida toda es revelación  

 

Espacio de Profundo Silencio  

 

Revelación es un término genérico que abarca todas  las respuestas a las actividades del 

ojo de la mente, el ojo del alma, y la “visión interna” de la Mente Universal que otorga el 

contacto con la Mónada. La visión es el más grande de todos los desarrollos en este período 

mundial en el cual el Logos procura llevar  los reinos subhumanos a la etapa en que 

poseerán visión humana; a la humanidad, al punto donde la visión espiritual sea 

desarrollada y la visión interna jerárquica sea la cualidad normal de la visión del iniciado; 

y a los miembros de la Jerarquía, a la etapa en que poseerán percepción universal . 

vi 

 

 

 

La Etapa de Penetración  consiste en horadar de un lado a otro el mundo del espejismo, 

logrando así dos objetivos: 1) la afluencia de Luz desde la Tríada espiritual en la conciencia 

del iniciado por medio del antakarana, de manera que sean cada vez más claros el Plan para 

la humanidad y el Propósito divino en relación con el planeta. Esto inicia la relación con 

Shamballa. 2) La disipación parcial del espejismo mundial a fin de clarificar el plano astral  

y servir en consecuencia a la humanidad.  

 

 

Cada discípulo que reconoce la revelación iniciática libera luz  

y disipa parte del espejismo que ciega a la masa humana.  

 

El espejismo va desapareciendo, las ilusiones se van disipando, la etapa de 

penetración en una nueva dimensión, en una nueva fase de esfuerzo y de 

realización, se está alcanzando rápidamente.  

 

Espacio de Profundo Silencio  
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En  La Etapa de Polarización… el iniciado, al dejar entrar y penetrar la luz a través de 

las densas brumas del espejismo mundial, se da cuenta repentinamente de lo que ha hecho 

y adopta una firme posición, correctamente orientado hacia la visión (o en otr as palabras, 

hacia Shamballa). … el iniciado es un punto de vida jerárquica… es parte definitiva del 

esfuerzo jerárquico. Ese esfuerzo está orientado hacia el centro mayor de vida, Shamballa . 

Los estudiantes tienden a creer que la orientación de la Jerarqu ía es hacia la humanidad. 

Pero no es así. Ella responde a la necesidad humana cuando la demanda es efectiva y sus 

Miembros son los custodios del Plan; pero la orientación de todo el grupo jerárquico es 

hacia el primer aspecto que expresa la Voluntad del Lo gos y se manifiesta por intermedio 

de Shamballa.  

 

Esta polarización, este punto de esfuerzo enfocado y esta orientación 

obtenida, es la idea básica subyacente en la frase “el Monte de la 

Iniciación”. El iniciado “pone sus pies sobre la cima de la montaña y  desde 

esa altura percibe el pensamiento de Dios, visualiza el sueño de la Mente de 

Dios, sigue el ojo de Dios desde el punto central a la meta externa y se ve a 

sí mismo como todo lo que es y, sin embargo, dentro del todo”.  

La Etapa de Precipitación.  Habiéndose identificado a sí mismo, por medio de la 

penetración y la polarización, con el Plan y con la Voluntad de Dios (la llave de Shamballa), 

sigue entonces —como resultado de su triple reconocimiento— desempeñando su parte 

para materializar el Plan y traer a la manifestación y expresión externa, todo lo que puede 

de ese Plan.  

 

De esta manera se convierte primero en una vanguardia de la Jerarquía (que 

necesariamente significa sensibilidad a la energía de Shamballa) y luego va siendo 

cada vez más un Agente de la Luz —la Luz universal o la Luz de la Mónada.  

 

Reflexionen sobre lo dado y capten hasta donde les sea posible imaginativamente , la 

magnificencia del proceso iniciático —que es vastamente más incluyente que lo indicado 

en cualquier enseñanza dada hasta ahora. 

vii 

 

 

 

Toda la historia evolutiva de nuestro planeta  

consiste en recibir y distribuir,  tomar y dar.  
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Espacio de Profundo Silencio  

 

La clave del malestar de la humanidad… está en tomar y no dar, recibir y no compartir, 

acumular y no distribuir… Cuando la libre afluencia de energía e interacción divinas y del 

propósito espiritual sea restablecida, entonces desaparecerá el mal, y la voluntad-al-bien se 

convertirá en efectiva buena voluntad en el plano físico externo. 

La  nueva Ciencia de Impresión consti tuye la base subjetiva y el elemento unificador 

que mantiene unido a todo el reino del conocimiento, de la ciencia y de la religión. Las 

ideas fundamentales que subyacen tras estas grandes zonas del pensamiento humano 

emanan desde los niveles de la intuici ón y finalmente condicionan la conciencia humana, 

evocando la aspiración del hombre a penetrar más profundamente en el arcano de toda 

sabiduría, de lo cual el conocimiento es la etapa preparatoria. Esta Ciencia de Impresión es 

el modo de vida del mundo subjetivo que reside entre el mundo de los acontecimientos 

externos (el mundo de apariencias y de manifestación exotérica) y el mundo interno de la 

realidad. 

La Ciencia de Impresión —si es estudiada por los discípulos en el mundo y por el 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo— facilitará enormemente la presentación de esos 

ideales que deben condicionar y condicionarán el pensar de la Nueva Era y que finalmente 

producirán la nueva cultura y la nueva expresión de la civilización que tiene por delante la 

humanidad, reemplazando a la civilización presente y proporcionando el próximo campo 

de expresión para el género humano.  

Les recordaré que lo que es verdad para el discípulo individual, debe ser y es verdad para 

ese gran discípulo —la Humanidad, la entera familia humana. También es verdad, como 

derivado de esta idea, para los tres centros planetarios: Shamballa, la Jerarquía y la 

Humanidad.  

 

Ciencia de Impresión  es el nombre dado al proceso por medio del cual se establece la 

necesaria relación entre todas estas unida des de vida.  

Técnica de Invocación y Evocación  es el nombre dado al modo o método por el cual se 

produce la relación deseada.  

Trabajo Creador  es el nombre dado a la manifestación de los resultados de los dos 

procesos anteriores.  
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Los tres aspectos de la Técnica de Invocación y Evocación con los cuales el discípulo 

promedio debe ocuparse son: la construcción del antakarana, el correcto empleo de la mente 

inferior en sus dos funciones más elevadas (mantener la mente firme en la luz y crear las 

formas mentales deseadas) y el proceso de precipitación por medio del cual la impresión puede 

finalmente tomar forma tangible.  

 

La impresión, arte que debiera ser dominado tanto desde el ángulo del agente 

impresor como del receptor impactado,  

está relacionada definidamente con el mundo de las ideas.  

El ocultista siempre encara el tema vinculado al proceso evolutivo primeramente desde el 

ángulo del todo y luego de la parte, de la periferia al centro, de lo universal a lo particular.  
viii 

 

 

 

Toda la historia evolutiva de nuestro planeta 

consiste en recibir y distribuir,  tomar y dar.  

 

Espacio de Profundo Silencio  

 

*  *  *  

Un indicador emergente hacia la vida espiritual es la esperanza de revelación .  Nunca antes 

ha sido tan grande la necesidad del hombre ni más cierta la seguridad d e la revelación; nunca 

el espíritu humano ha invocado tanto como ahora la ayuda divina y, por lo tanto, nunca estuvo 

en camino una revelación de tal magnitud. No podemos saber cuál será esa revelación. La 

revelación de la naturaleza de Dios ha sido un len to proceso de desenvolvimiento, paralelo al 

desarrollo evolutivo de la conciencia humana. No nos corresponde definirla o limi tarla con 

nuestro pensar concreto, sino prepararnos para ella, desarrollar nuestra percepción intuitiva y 

vivir a la expectativa de la luz reveladora.  

Desde el punto de luz en la Mente de Dios  

Que afluya luz a las mentes de los hombres,  

Que la luz descienda a la Tierra.  
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Se espera una religión mundial , una revelación y el desarrollo del hábito del 

reconocimiento espiritual... reconocimiento de la belleza de la divinidad en todas las 

formas, reconocimiento de todo lo que se aproxima, y de lo que un antiguo profeta hindú 

ha llamado la “nube de cosas cognoscibles” que se cierne sobre la humanidad, nube que 

precipitará las maravillas que Dios guarda para quienes conocen el signi ficado del Amor. 

ix 

 

 

 

Espacio de Silencio  

 

Que el grupo trasfigure la vida en términos de realización  

 

 

Espacio de Profundo Silencio  

 

Estoy perdido en la Luz Suprema, no obstante, vuelvo la espalda a esa Luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
i    Los Problemas de la Humanidad, Alice A. Bailey. 
ii    La Luz del Alma, Alice A. Bailey. 
iii    Las Hojas del Jardín de Morya, II. 
iv   Tratado sobre los Siete Rayos T° V, Los Rayos y las Iniciaciones, AAB. 
v    Tratado sobre los Siete Rayos T° V, Los Rayos y las Iniciaciones, AAB. 
vi   Telepatía y el Vehículo Etérico, Alice Bailey. 
vii   Discipulado en la Nueva Era T° II, Alice Bailey. 
viii  Telepatía y el Vehículo Etérico, Alice Bailey. 
ix   Los Problemas de la Humanidad, Alice A. Bailey. 


